
Aval de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba al 

Centro de Información científico- técnica de la Universidad de Holguín 

 

La Junta de Acreditación Nacional está inmersa en un proceso de 

perfeccionamiento que posibilite elevar la calidad de su trabajo y su 

reconocimiento internacional, lo que sin dudas traerá beneficios para la 

Educación Superior Cubana. 

Sirva el presente aval para reconocer el apoyo brindando a la Junta de 

Acreditación Nacional de la República de Cuba por parte de la Dirección de 

Información Científico Técnica de la Universidad de Holguín y el Centro de 

Inteligencia Competitiva en particular.  

En este sentido bajo la dirección del Doctor Carlos Rafael Batista Matamoros y 

a partir de demandas de nuestra entidad se han desarrollado en diferentes 

momentos estudios cienciométricos para mejorar el marco teórico y filosófico 

de la JAN y el Sistema de Evaluación y Acreditación de la República de Cuba, 

así como el proceso de toma de decisiones de la Junta con vistas a potenciar 

sistemáticamente la evaluación y acreditación de los programas educativos 

implementados por las Instituciones de enseñanza Superior en Cuba. 

La colaboración con ese centro ha permitido contribuir con el mejoramiento de 

nuestro sistema de trabajo, variables, indicadores y criterios de calidad a partir 

de las comparativas con otros sistemas de acreditación en el plano 

internacional y específicamente los países que integran la Red Internacional de 

Agencias de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (INQAAHE). 

Esperamos, dada su importancia, continuar fomentando los vínculos con dicha 

entidad en virtud de mantener actualizado nuestro sistema de evaluación a 

tono con los estándares educativos de mayor excelencia en el mundo y de esta 

manera continuar manteniendo en alto el prestigio de las Instituciones de 

Enseñanza Superior cubanas.  

 

Otorga el aval: Dr. C. Marcia Esther Noda Hernández 

                          Secretaria Ejecutiva JAN  


